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que nos va a hacer el trabajo, de 
(instalar) entre 6 y 8 cámaras, y 
luego la gran compra tenemos 
que hacerla seguramente en el 
mes de enero. Eso solamente en 
el centro de Vallenar, la primera 
parte, antes de navidad es nues-
tra intensión”, señaló.

PERCEPCIÓN 
Respecto a tener indicadores de 
seguridad y el uso de estas tec-
nologías, tanto cámaras, drones 
y vehículos de seguridad, Villa-
lobos dijo que en un concejo de 
esta semana se presentarán in-
dicadores sobre seguridad. “Les 
pedimos tanto a la gente que está 
en los temas de seguridad, que es 
el mismo equipo donde está José 
Álvarez (los datos). La primera 
sensación que tenemos, que la 
hemos hablado con carabineros, 
es que efectivamente tanto en el 
tema de seguridad ciudadana, 
como en el tema de estas cáma-
ras, han hecho una baja en los 
temas delictuales, al menos en la 
percepción… he hablado con ca-
rabineros y lo que me comenta-
ba el alcalde es que sí ha sido un 
elemento que ha sido positivo”, 
explicó.
(Foto principal: Referencial)

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Vallenar 
indicó que antes de Navi-
dad deberían estar insta-

ladas entre 6 a 8 cámaras de se-
guridad en el centro de la ciudad, 
en el marco de una compra por 
$47 millones de pesos que in-
volucra la instalación de 15 a 20 
dispositivos de seguridad sólo en 
el casco central de la comuna.
“El alcalde y el Concejo, aproba-
ron la compra a través de conve-
nio marco de una gran compra 
por $47.000.000 para todo el 
centro de Vallenar, y eso signifi-
ca que deberían estar instaladas 
estas cámaras de alta resolución 
antes de la navidad. Para noso-
tros es sumamente complejo el 
proceso de esta fecha por el tema 
de los vendedores ambulantes, la 
delincuencia, etc”, señaló Jorge 
Villalobos, administrador muni-
cipal.
Respecto a la consulta de la can-
tidad de cámaras de seguridad 
que se instalarán, Villalobos in-
formó que son “de entre 15 a 20, 
en el centro. No se contabilizan 
las que ya estaban instaladas, 
que las cambiamos, porque te-
nían muy poca resolución. Hoy 
el centro si tiene cámaras, dos o 
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Instalarán 6 a 8 cámaras de seguridad en 
centro de Vallenar antes de Navidad

Concejo municipal de Vallenar habría aprobado trabajo con empresa para instalar cámaras de 

seguridad en el centro de la comuna. Comenzarían con 6 a 8 antes de Navidad. Costo alcanza los 47 

millones de pesos.

En mayo de este año, el alcalde 
de Vallenar, Cristián Tapia, se-
ñaló a El Noticiero del Huasco, 
que se pretende implementar 
cámaras de seguridad con re-
conocimiento facial y en las 
poblaciones, artefactos con vi-
sualización de 360 grados y al-
gunas de 180. “Creemos que las 
cámaras que están actualmente, 
es poco el servicio que prestan, y 
ese sistema estará 100% a cargo 
del municipio, tanto en compra, 
operación, instalación y man-
tención”, señaló.
“El nuevo sistema tiene recono-
cimiento facial en el centro de 
la ciudad, y es un trabajo que lo 
estamos haciendo con Carabi-
neros, la PDI y el fiscal, y hemos 

detectado dónde ocurren más 
ilícitos y delitos, y a ellos le in-
teresa que estén ubicadas estas 
cámaras”, señaló la autoridad.
El proyecto incluye además, ins-
talar cámaras de seguridad en 
colegios de las poblaciones, dijo 
Tapia.
Serán entre 60 a 70 cámaras las 
que se instalarán en una prime-
ra etapa. “Vamos a ir paulatina-
mente buscando los recursos. 
La primera inversión será mu-
nicipal, de 140 a 150 millones de 
pesos, porque se debe instalar 
todo el circuito, y luego vamos 
a ir sumando cámaras a través 
de proyectos de Seguridad y la 
Subsecretaria de Prevención del 
Delito”, explicó.

 

Proyecto original de cámaras de seguridad 
contempla inversión cercana a $150 millones 

tres, que las está viendo carabi-
neros, pero que no tienen muy 
buena resolución. Las que tene-
mos nosotros son perimetrales. 
Hay una cámara, por ejemplo, 
que tenemos en el Politécnico, 
que tiene una gran capacidad de 

aumento,  y tenemos otras más 
acá en el centro, además de dro-
nes de seguridad”, afirmó.
“Nosotros hoy día tenemos cá-
maras cerca de los colegios, y 
que tienen alta resolución, ade-
más de las cámaras que están 

funcionando en el centro, que 
son como dos o tres, pero que 
están en pésimas condiciones. 
Hoy lo que vamos a hacer es la 
primera parte, que es adjudicar 
a través del Convenio Marco, 
$47.000.000 a una empresa 

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita de inspección para 
constatar el estado de avance del 
proyecto de Radiocomunicacio-
nes para los parques nacionales 
de Atacama, realizó la Corpora-
ción Nacional Forestal, el seremi 
de Agricultura, seremi de Obras 
Públicas, Policía de Investiga-
ciones y Carabineros, en el cerro 
Infante ubicado a la salida sur de 
Copiapó.
El proyecto fue diseñado por 
CONAF es financiado por el 
FNDR con una inversión de 
$549 millones 829 mil pesos se 
trata del primer sistema de ra-
diocomunicaciones con tecno-
logía digital que implementa un 
servicio del Estado y su objetivo 
es la modernización de una red 
de comunicaciones que abarca 
desde el Chango Aracena en el 
límite norte de la región, hasta la 
caleta Chañaral de Aceituno por 
el sur y de mar a cordillera. 
Beneficiará principalmente a los 
guardaparques de las áreas pro-
tegidas de atacama y a todo el 
personal regional de Conaf ade-
más de los cerca de 20 mil visi-
tantes anuales a los parques na-
cionales junto a las comunidades 
más alejadas.
En relación al proyecto el direc-
tor regional de Conaf, Héctor 
Soto señaló que “la Región de 
Atacama es la cuarta más gran-
de del territorio nacional por lo 
tanto se hacía necesario tener 
una conectividad radial y los 
beneficios están asociados a un 
rápido accionar ante situaciones 
de emergencia de carabineros, 
Bidema Samu y Bomberos. Se 
pueden asociar a incendios fo-
restales, caza furtiva de guanacos 
catástrofes naturales que pueden 
ser tsunamis terremotos que 
pueden afectar a sectores aleda-
ños a los parques donde existen 
viviendas”.
La idea fue reforzada por el Jefe 
de áreas Silvestres Protegidas de 
Conaf, Jorge Carabantes quien 
dijo que “aparte de los parques 
nacionales vamos a tener de ma-
nera móvil a los fiscalizadores ya 
gentes de evaluación ambiental 
que están en el territorio y tam-
bién equipos de radiocomunica-
ciones puestos en las oficinas de 
Conaf”.
Con objeto de dar enlace y so-
porte al sistema de radiocomu-
nicaciones, se instalarán 9 re-
petidores o enlaces en sitios ya 
definidos e identificados para 
ello, al respecto Paul Rivera ar-
quitecto ejecutor del proyecto 
afirmó que “estamos avanzando 
a un tercio de la obra lo que que-
da ahora es terminar las cestas y 
las antenas de 18 metros las cua-
les van tensadas con tres tenso-
res a sus costados  y en su cúspi-
de tiene un mástil de dos metros 
que va a llevar las balizas y donde 
se van a soportar las antenas y 
las balizas”.

Constatan 
avance de 
proyecto de radio 
comunicaciones 
para la región 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente de Atacama, Francisco Sánchez, realizó un balance 
del difícil 2018 que ha tenido la región, reconociendo que no se lo-
grará cumplir con gasto presupuestario para este año.
Para la región el 2018 ha sido un año donde empresas cerraron, 
locales comerciales se redujeron y hubo despidos masivos en em-
presas mineras,reflejando el complejo escenario que la tiene dentro 
de las tres con más alto número de desempleados.
El intendente indicó a radio Cooperativa que se están preparando 
una batería de proyectos a través de fondos sectoriales y "también 
echar andar proyectos que se cayeron para el presente año, me re-
fiero al Hospital de Huasco que por problemas y trabajos adminis-
trativas no se logró echar andar, pasó lo mismo con el de Diego de 
Almagro que se cayeron dos veces las licitaciones, el consistorial de 
Chañaral que también estaba dentro de los planes de ejecución".
Precisamente estas iniciativas que estaban contempladas en el gas-
to de este año, no se podrán cumplir, lo que impactará en un bajo 
porcentaje de cumplimiento en este año, cifra que el intendente se 
reservó de señalar, pero que para el próximo año espera llegar a 
mejores índices en este ítem.
Luego que el diputado socialista Juan Santana indicara que hay una 
lista de 29 iniciativas del ámbito minero que cuenta con Resolución 
de Calificación Ambiental aprobadas pero que no han iniciado sus 
operaciones, el intendente explicó que las cifras no son esas ya que 
son proyectos de continuidad, entre las que se cuentan Pucobre, 
Candelaría, Atacama Kozan, Coemin, Ojos del Salado, además de la 
continuidad de las operaciones de El Salvador (Rajo Inca).
A este listado, Sánchez agrega el proyecto Santo Domingo, que 

eventualmente está solucionando los problemas de abastecimiento 
de agua, buscando adquirir agua desalada para sus procesos y para 
lo cual están negociando con Minera CAP y Minera Manto Verde, 
y que también se encuentra en los últimos estudios para iniciar su 
operación a finales del 2019.

CRÓNICA
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OPINIÓN

Dr. Luis Martinez Cerna

El ecodiseño, el reúso, la remanufactu-
ra, el reciclaje, la RE-imaginación esta 
semana están presentes en el 2do Foro 
Latinoamericano de Economía Circu-
lar que se desarrolla en Estación Ma-
pocho, en Santiago.
Estamos frente a un cambio de para-
digma en la forma de producir y Chile 
puede generar un punto de inflexión 
fundamental para su desarrollo pro-
ductivo. La Economía Circular ha lle-
gado y no se irá y, en términos muy 
simples, ha llegado para revolucionar 
la tradicional forma de producción 
lineal que tenemos y que consiste 
básicamente en extraer – usar – des-
echar. Esta forma de economía lineal, 
se contrapone con la sostenibilidad, 
con la responsabilidad social y con los 
compromisos país en la lucha contra el 
cambio climático. 
La Economía Circular tiene muchos 
beneficios, entre otros, generadora de 
emprendimientos, ya que estimula la 
RE-imaginación en el uso de los re-
cursos que no se desecharán y que vol-
verán de diversas formas a los ciclos 
productivos, lo que promueve nuevos 
modelos de negocios; propicia la gene-
ración de empleos, ya que se necesita-
rá una mayor disponibilidad de mano 
de obra en las diversas iniciativas aso-
ciadas a estos nuevos emprendimien-
tos, como también es un modelo muy 
efectivo para hacer frente al cambio 
climático, dado que ralentiza la extrac-
ción de recursos naturales.
Sin embargo, como modelo para que 
funcione debe ser apoyado por acto-
res claves. Actualmente la Ley REP 
(Ley N°20.920) que compromete la 
responsabilidad extendida del produc-
tor, el estímulo al reciclaje, a través 
del Ministerio de Medio Ambiente; la 
CORFO con el Concurso de Economía 
Circular han dado pasos fundamenta-
les en la instalación y promoción de la 
Economía Circular en Chile. En otra 
área, la Fundación empresarial Euro-
chile ha sido un gran promotor, vincu-
lando experiencias europeas y articu-
lando iniciativas locales para que más 
empresas adopten el modelo Circular; 
por otro lado, empresas en general 
han ido avanzando en el conocimiento 
de la Economía Circular y en la adap-
tación de sus formas de producción y 
transitando hacia este nuevo modelo. 
Todos los actores económicos tienen 
responsabilidades. Desde el más bási-
co al más complejo. Desde el reciclador 
de base, hasta la multinacional presen-
te en Chile. Por ello, el 2do. Foro de 
Economía Circular reunirá a cientos de 
personas para conocer e intercambiar 
experiencias en torno a esta temática y 
será una gran oportunidad como país, 
no sólo por el encuentro, sino para for-
malizar una Política País de transición 
hacia una Economía Circular.

Patricio Urquieta García, Gobernador del Huasco

El cáncer es una enfermedad cruel, no sólo con los pa-
cientes, sino también 
con sus familias y su en-
torno. Según un estudio 

del MINSAL, el año 2020 podría 
ser la primera causa de muerte en 
el país.  Así, aquellos que la pade-
cen requieren un gran apoyo de to-
dos.  Por eso, el Presidente Sebas-
tián Piñera está desarrollando una 
alianza público privada, mediante 
la formación del Consejo Nacio-
nal del Cáncer, cuyo propósito es 
abordar esta enfermedad con una 
política nacional, que vaya más 
allá de un Gobierno, y que com-
prometa a toda la sociedad.
El Plan nacional del cáncer es un 
compromiso del Presidente Piñera 
en su programa de Gobierno, que 
busca dar una solución a un pro-
blema real y urgente en la salud, 
y consiste en el desarrollo de po-
líticas de largo alcance territorial y 
temporal, en base a 5 líneas de acción: prevención, cobertura, red 
oncológica, registro y estándares de atención al paciente.  Su ob-
jetivo principal es dar atención oncológica oportuna y de calidad, 
mejorando la sobrevida de los pacientes que padecen esta enfer-
medad, la calidad de vida de los pacientes y la de sus familias.  La 
finalidad es disminuir la incidencia y mortalidad atribuibles al 
cáncer, a través de líneas de acción que faciliten la promoción, 

prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, cuidados paliativos 
y seguimiento de las personas que padecen esta enfermedad; 
proponiendo una estrategia para abordarla en Chile durante la 

próxima década. 
En primer lugar, formando más 
médicos especialistas en onco-
logía, y un nuevo mecanismo 
de convalidación de títulos para 
aquellos formados en otros paí-
ses; segundo, fortalecer la red on-
cológica, con inversiones en equi-
pamiento e infraestructura en los 
centros de alta complejidad, y la 
construcción de nuevos centros 
en el país; tercero, crear un Regis-
tro nacional, para recoger datos 
del cáncer en las regiones; cuarto, 
crear la Comisión Nacional del 
cáncer, para una mejor asesoría 
en políticas públicas, que será 
integrada por sociedades cientí-
ficas, escuelas de medicina y fun-
daciones; y quinto, crear el Fondo 
nacional del cáncer, con incenti-
vos tributarios para fomentar el 
aporte de la sociedad civil.

El plan nacional ha sido planteado por el Presidente Piñera como 
una obligación antes de que se convierta en una ley, y ésta obli-
gará a readecuarlo y modernizarlo cada 5 años.  Todo ello exige, 
además, un cambio cultural, que nos permita tener una vida más 
saludable y un compromiso mayor con la prevención.  Trabajan-
do unidos podremos devolverle a los enfermos de cáncer su dere-
cho a vivir con optimismo, con fe y con esperanza.

 Plan nacional y Ley del 
cáncer

OPINIÓN
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La finalidad es disminuir la incidencia 
y mortalidad atribuibles al cáncer, 

a través de líneas de acción que 
faciliten la promoción, prevención, 

diagnóstico precoz, tratamiento, 
cuidados paliativos y seguimiento 
de las personas que padecen esta 

enfermedad

Atacama: Intendente reconoció incumplimiento en gasto 
presupuestario

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En conjunto con el alcalde de Freirina César Orellana, el seremi 
de Vivienda y Urbanismo Antonio Pardo, realizó inspecciones 
técnicas a obras urbanas y habitacionales que el ministerio 

que encabeza en Atacama ejecuta en la comuna, además de mante-
ner reuniones con los equipos municipales y MINVU/SERVIU para 
dar revisión al trabajo que se está desarrollando.
De esta manera, ambas autoridades realizaron un completo recorri-
do en que constataron los importantes avances registrados.
El edil y el seremi Minvu, se trasladaron hasta el sector Maitencillo 
donde se están construyendo 47 viviendas, trabajos que alcanzan un 
50%, para también inspeccionar las obras de 108 casas, en el sector 
Vicuña Mackenna, las que presentan un 52% del total de faenas a 
ejecutar.
Asimismo, las autoridades llegaron hasta los trabajos del espacio 
público Quebrada Agua Salada que, entre sus atracciones, se trans-
formará en un lugar de encuentro para las familias del sector y será 
un imponente mirador con vista al río Huasco y a sus alrededores, 
labores que registran un 20% de avance.
Otra de las obras que se llevan adelante en Freirina, y que tiene como 
objetivo mejorar el tránsito peatonal y vehicular, son los pavimentos 
que se ejecutan en la población Santos Ossa en los pasajes Juan XIII, 
Capote Aurífero, San Francisco, el Morado, el Sauce, Astilla Sur y 
Astilla Norte, y que a la fecha ya están terminados en un 68%.
Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo Antonio Pardo, enfa-
tizó que todas están obras suman una inversión total que sobrepasa 
los 6 mil millones de pesos, pero que más allá de aquello se están 

cumpliendo los objetivos del Gobierno del Presidente Sebastián Pi-
ñera, de impulsar mejores ciudades, con integración social, y con es-
pacios para que las personas puedan realizar sus actividades.
“Hemos tenido la oportunidad de recorrer proyectos muy relevan-
tes para la comuna de Freirna que junto a otros elementos van con-
formando concepto de ciudad, concepto de barrio, donde estamos 
construyendo viviendas con un muy buen estándar y además con un 
entorno muy desarrollado. Por todo esto, quedo muy contento con 
la visita, ya que hemos compartido con el señor alcalde esta grata 
tarea y con quien tenemos una muy buena relación, lo que es muy 
importante porque cuando los gobiernos regionales tienen buenas 
relaciones con los gobiernos locales, finalmente, los beneficiados son 
los vecinos. Y el centro de atención del ministerio son las personas”, 
aseveró la autoridad.
Por su parte, el alcalde de Freirina César Orellana, manifestó que 
durante la jornada vieron con el seremi la necesidad de habilitar es-
pacios que vayan de la mano con la construcción de viviendas para la 
generación de barrios, y que aprovechó la oportunidad para exponer 
cuáles son las proyecciones que tiene la comuna en estas materias. 
“Estamos muy contentos con la visita que nuevamente hace a la co-
muna nuestro seremi de la Vivienda y Urbanismo para visitar obras, 
ya que es muy importante para nosotros concretar lo que antes eran 
proyectos y planos. Hablamos con el seremi la necesidad de no tan 
sólo construir viviendas, sino que ir habilitando los espacios e ir 
construyendo barrios. También aprovechamos la oportunidad para 
manifestarle al SEREMI cuáles son las proyecciones que tiene la mu-
nicipalidad de Freirina, ir viendo los desafíos, y todo ello en beneficio 
de nuestros habitantes”, subrayó el edil.

Más de 6 mil millones de inversión en 
viviendas y obras urbanas en Freirina

Dos conjuntos de 
viviendas, para 

108 y 47 familias 
respectivamente, 

un espacio público 
y pavimentos en el 
sector Santos Ossa, 

ejecuta de forma 
paralela el MINVU 

EL NOTICIERO, MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2018

Economía Circular 
como desafío emer-
gente para Chile

Crecida del río Huasco, Vallenar, 1997
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Con positivo balance cub Vallenar MX 
culmina temporada 2018

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la satisfacción de 
haber culminado una 
temporada más que 
exitosa, el club de mo-

tocross Vallenar MX finalizó su 
participación en el interregional 
final realizado el día domingo re-
cién pasado en el circuito Viñita 
Azul de Copiapó y que organizó 
el Team Orbita Racing.
La armada vallenarina integra-
da por cerca de 16 pilotos viajó 
junto a sus familiares y amigos 
a la ciudad de Copiapó para par-
ticipar en la última fecha del in-
terregional de la tercera y cuarta 
región, fecha que además permi-
tiría realizar la premiación gene-
ral del ranking 2018.
Tanto en las categorías ATV 
como MX el team de la provin-
cia del Huasco nuevamente tuvo 
una destacada participación ob-
teniendo pódium en la mayoría 
de las categorías, sobre todo en 
los más pequeños, quienes a pe-
sar de haber iniciado su partici-
pación la mayoría en la cuarta fe-
cha del torneo, se encumbraron 
en lo alto del pódium al termino 
del torneo.
Dentro de los resultados desta-
cados de la octava fecha están, 
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Una importante informa-
ción desean transmitir 
las autoridades de sa-

lud a la comunidad. Se trata del 
nuevo centro regulador que dis-
pondrá el Servicio de Atención 
Médica de Urgencia (SAMU) 
a nivel regional, lo que implica 
que todas las llamadas de emer-
gencia en Atacama, indepen-
diente del lugar donde usted se 
encuentre, serán recibidas en 
Copiapó.
Modelo canalizado de recepción 
de llamadas que permitirá brin-
dar una atención más rápida 
y optimizando los recursos de 
acuerdo a una visión regional de 
la emergencia, tal como expresó 
Pilar Pulgar, jefa (s) de SAMU 
del Servicio de Salud de Ataca-
ma. “Ahora todas las llamadas al 
131 serán recibidas en Copiapó. 
Cuando las personas, por ejem-
plo, de Huasco, Chañaral, Valle-
nar o Diego de Almagro llamen 

solicitando una ambulancia, esa 
llamada ya no será recibida en 
los hospitales de cada comuna, 
sino, que en nuestro centro re-
gulador acá en Copiapó. Recep-
cionada la emergencia nosotros 
canalizaremos una atención rá-
pida y oportuna para la pobla-
ción”, explicó la profesional de 
la salud.
Cambio en la recepción de las 
llamadas al nivel 131 que obe-
dece a un requerimiento de 
Contraloría General de la Repú-
blica y que el Servicio de Salud 
de Atacama debe implemen-
tar, tal como explicó su direc-
tor, Dr. Emilio Ríos. “Con este 
nuevo sistema de recepción de 
llamadas podremos optimizar 
y canalizar de una mejor mane-
ra los recursos disponibles de 
la Red Asistencial de Atacama 
en beneficio de la emergencia 
de la comunidad. Al tener una 
visión regional podemos tener 
un mejor control de la situación 

Ojo, pestaña y ceja:  Llamadas de emergencia al 
131 SAMU serán canalizadas en Copiapó
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A pesar de derrota ante San Antonio Unido, Deportes 
Vallenar seguirá jugando en Segunda División Profesional

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una jornada contundente tuvo San Antonio Unido luego de derro-
tar a Deportes Vallenar por 4-1 en el estadio Municipal de El Quisco 
por la novena fecha de la liguilla de descenso del Campeonato Se-
gunda División 2018.
Los tantos lilas fueron convertidos por Zederick Vega (5’ y 65’), Ma-
tías García (29’) y Bruno Martini (56’).El empate parcial había sido 
obra de Diego Cuellar (19’).
El elenco portuario toma la delantera de la liguilla con 16 puntos, 
dos más que los nortinos, que pese al revés, aseguraron la perma-
nencia, cerrando su participación en la temporada.
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Ad portas de ser votado por la sala del Senado, la senadora Yasna Provoste destacó la 
inminente aprobación del proyecto que genera la obligación de etiquetar en los enva-
ses el origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos como el yogurt.
 En esa línea, la representante de Atacama indicó que el proyecto define la leche como 
el producto de la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien alimentadas 
y en reposo, exenta de calostro. 
 Además, la parlamentaria comentó  que la iniciativa detalla que la leche de otros ani-
males se denominarán según la especie de que proceden, como también los productos 
que de ellas de deriven.

 Asimismo, la senadora DC explicó que el cuerpo legal distingue tres tipos de leche: 
la natural, la reconstituida (agua con leche líquida o leche en polvo) y la recombinada 
(mezcla de leche descremada, grasa de leche y agua potable); y se denomina como 
producto lácteo a aquel obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que 
puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios 
para la elaboración.
 Finalmente, Provoste afirmó que se establece la obligación de etiquetar, en la parte 
frontal y cerca de la marca, los envases de leche líquida y de productos lácteos que se 
vendan al público, indicando en ellas  en forma clara el tipo de leche y el origen de la 
misma, entendiendo por tal, el país en donde se ordeñó.

y disponer de una atención rá-
pida y oportuna. Es un sistema 
que también ya está instalado en 
otras regiones”, señaló la autori-
dad de salud.
Personal del SAMU ha difundi-
do esta nueva recepción de lla-
madas a través de un programa 
progresivo de charlas informati-
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Con la impecable presentación de 
reconocido pianista nacional Ro-
berto Bravo, el Centro Cultural 
de Vallenar abrió sus puertas a 
la comunidad, luego de la remo-
delación que la Ilustre Munici-
palidad de Vallenar financió con 
una inversión cercana a los 300 
millones de pesos. 

“Nos llena de orgullo, esta es una 
decisión que tomamos con el 
Concejo Municipal, ya que existía 
una necesidad de invertir recur-
sos en este Centro Cultural, no 
solo para actividades puntuales 
porque aquí hay cine, show artís-
ticos, en diciembre hay titulacio-
nes y la verdad es que nos llena de 
orgullo, emoción y tranquilidad 
que estamos haciendo las cosas 
bien”, destacó en la ceremonia de 
inauguración el alcalde de Valle-
nar, Cristian Tapia Ramos.

El remozado espacio hoy lleva el 
nombre de “Víctor Acosta Agui-
lera”, en honor al vallena-rino 
autor de “La Joya del Pacífico” y 
hoy cuenta con butacas nuevas 
en su totalidad, un escenario y 
cielo restaurado, nuevos servicios 
higiénicos, salida de emergencia 
y acceso para personas en situa-
ción de discapacidad.

En la ceremonia de apertura es-
tuvo presente la senadora Yasna 
Provoste, quien comentó que “el 
municipio ha hecho una inver-
sión importante en la cultura, 
como es remodelar un espacio 
que sirve a la comunidad, que es-
peramos sea un lugar que permi-
ta el despliegue de las capacida-
des y talentos artísticos de cada 
niño, joven, adolescente y que sea 
un espacio para que se encuentre 
la cultura con la comunidad”.

Cabe destacar que esta inversión 
fue posible gracias a la venta del 
terreno ubicado a un costado del 
Hospital Provincial del Huasco 
al grupo Falabella, que además 
de remodelar el Centro Cultural 
“Víctor Acosta Aguilera”, tam-
bién permitirá restaurar el Mu-
seo Provincial del Huasco y la 
escultura de “La Vendimia”.

Vaya a 
conocerlo: 
Vallenar cuenta 
con remozado 
Centro Cultural

vas regionales que partió en las 
comunas de Chañaral, Caldera, 
Copiapó y Huasco. Información 
que en los próximos días se re-
plicará para el resto de Ataca-
ma.  Precisamente, Luis Carrizo, 
secretario del Consejo de Desa-
rrollo del Hospital de Chañaral, 
afirmó que “personal del SAMU 

Provoste espera pronta aprobación de proyecto que 
establece obligación de etiquetar en envases el origen y 
el tipo de la leche 

vino acá a Chañaral y nos expli-
có esta nueva forma de atención. 
Hicimos las pruebas, llamamos 
pidiendo una ambulancia y aten-
dieron altiro sin ningún proble-
ma. Así que me parece bien esta 
nueva atención y esperemos que 
sea rápida”, explicó el dirigente 
de la comunidad.

Mauricio Núñez, quién en las 
categorías Mamadera MX y 50cc 
obtuvo el primer y segundo lugar 
respectivamente, Constanza Mo-
rales quinto lugar en Mamadera 
MX y Francisco Morales con sus 
13 años obtuvo tercer lugar en la 
categoría 65cc.

Mientras que en las ATV la va-
llenarina Constanza bruna, la 
pequeña de 8 años en Mamadera 
ATV a pesar de realizar una ex-
celente carrera nuevamente tuvo 
mala suerte al tener problemas 
en su moto, pero ocupo un me-

ritorio séptimo  lugar recibien-
do de parte de la organización 
un presente por su esfuerzo, los 
otros pequeños Robert Díaz (9) 
Diego Aliaga también en Mama-
dera ATV ocuparon sexto y cuar-
to lugar respectivamente.     
En categoría ATV Infantil Hom-
bres el único representante va-
llenarino, Bastián Tapia ratifico 
su alza en el torneo demostrando 
que a pesar de llevar cinco meses 
de carrera, se ha convertido en la 
revelación del torneo, ocupando 
un merecido segundo lugar.
otro que también sigue demos-
trando su nivel es Francisco 
Morales, quién en su categoría 
ATV Novicios con solo 13 años 
de edad, ha tenido que competir 
con rivales mayores que él y ha 
demostrado que va por un buen 
camino en su categoría ocupan-
do el tercer lugar.
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Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa 
jornada sobre su rol 

 Estudiante vallenarina logra primer lugar nacional 
en categoría cuento corto en concurso antibullying

Entregan reconocimiento a Hospital 
Provincial del Huasco

El Servicio de Salud de Atacama hizo entrega de un reconocimiento al Hospital Provincial del 
Huasco (HPH) “Monseñor Fernando Ariztía Ruiz”, luego de alcanzar el primer lugar nacional entre 

hospitales de mediana complejidad, en la evaluación de Trato al Usuario.

SOCIALES
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Karla Espinoza Leiva de 5to año básico de la Escuela Arturo Pérez Canto de Valle-
nar, obtuvo el primer lugar con su cuento corto “Trip y Sip Amigas por siempre”, 

del concurso nacional organizado por la Editorial Santillana “¡Somos KiVa! Todos 
Contra el Bullying”. 
El cuento corto ganador fue basado en una historia real y trasladado a la animación 
con nombres ficticios, pero para conocer un poco más sobre este cuento, es que su 
autora, Karla Espinoza, comentó que “el cuento fue basado en que yo cuando era 
chica me hacían bullying porque mi papá había muerto, la verdad que yo ya pasé 
todo eso y por eso el cuento lo quise basar en eso”. Referente al llamado que hace 
la estudiante sobre este tema, mencionó que “no hay que hacer bullying porque hay 
personas que se pueden sentir mal con eso o se puedan llegar a suicidar”. 
El objetivo de este concurso fue poder aumentar el compromiso por prevenir el bu-
llying y ciberbullying dentro del establecimiento educacional de una manera lúdica 
y creativa a fin de promover los valores de respeto, igualdad, aceptar las diferencias 
y la responsabilidad compartida. 
Cabe destacar que gracias al Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, se 
comenzó a implementar el programa antibullying KiVa en 20 establecimientos edu-

cacionales del territorio, lo que ha permitido abordar desde distintos lineamientos 
este tema tan en boga en el último tiempo.  
“En relación al programa antibullying KiVa, para nosotros ha sido bastante benefi-
cioso ha utilizado variadas estrategias durante el año, iniciándose ciertas sesiones 
con los talleres realizados con los profesores y la última estrategia que utilizaron 
fue el concurso KiVa. Agradecido del programa y de los alumnos que han ido apren-
diendo un poco de lo que es esto de manejar el bullying”, mencionó Claudio Cabrera, 
psicólogo y encargado de convivencia escolar del establecimiento. 

 La editorial Santillana organizó el 
concurso para alumnos de 1ero a 6to 

básico con 3 categorías: cortometraje, 
cuento corto y cómic.
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En un lugar no muy lejano en una hermosa y pequeña escuelita de animalitos llamada “Zoo-School” asistía por primera vez una ratoncita de nombre TRIP. En 
este día tan importante   conoció a muchos amigos y amigas, hasta que les contó que era “huérfana”, generando risas entre sus compañeros y todos se alejaron 
de ella. En ese momento sintió una enorme tristeza dentro de su corazón. 

Luego de una semana llegó al curso una nueva compañera la elefanta SIP, la que se enteró por los demás que había una ratoncita “huérfana”, esto le causó una gran 
risotada y fue inmediatamente a molestarla.
Además de esto, TRIP se enteró que el travieso monito LOT publicó fotos en redes sociales burlándose y esto le hizo sentir nuevamente muy mal. También en recreos 
le quitaban la colación y no querían jugar con ella.
Pasaron días y noches de mucha pena, soledad, sin ganas de asistir a clases y sin poder decirle a nadie lo que le pasaba, ya no confiaba.
Un día la ratoncita TRIP no soportó, tomó fuerzas y fue a contarle a la directora de la escuela, una respetada y elegante jirafa de nombre LI, todo lo que estaba ocu-
rriendo y lo que estaba sintiendo. La directora LI mandó a llamar a ambas compañeras para conversar sobre la situación, entonces la elefanta SIP les confesó que ella 
actuaba así   porque en su antiguo colegio   el hipopótamo le hacía bullying y es por eso que la cambiaron de establecimiento prometiéndose así misma nunca más 
sentirse triste y disfrutar la vida, y a pesar de las constantes recomendaciones de su mamá, no le obedeció solo porque quería divertirse por lo mal que lo había pasado 
en su anterior escuela.
Finalmente, la elefanta SIP pidió disculpas por todo que hizo, la ratoncita TRIP la perdonó y se hicieron amigas.
Actualmente las dos amigas combaten juntas el acoso escolar en la escuelita, perteneciendo a una brigada Antibullying llamada “amigas por siempre”.

Rossie Adasme, Carolina Villegas, Clementina Olivares, Juan Carlos Aldunate, 
Julian Amundaray

Paulina Morgado, Solange Riquelme, Cristina Mamani, Yasna Salazar, Rocío 
Torres, Helen Aravena, Valeska Contreras

Dr. Emilio Ríos, Claudio Baeza, Patricio Urquieta y Dennise Pino Elena Álvarez, Cinthia Spataris, Dr. Emilio Ríos, director SSA, Gladys Gatica y 
Nancy San Martín, Claudia Cid

Dr. Gonzalo Toscano, Ana Alvarez, Dr. Pedro Álvarez Humberto Amigo, Dra. Lina Agurto, Badir Saba
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 CUENTO GANADOR: 
"TRIP Y SIP amigas por siempre"


